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WINS 
Promover la participación de los trabajadores en las empresas de la Economía Social 

 

CONFERENCIA FINAL 
Online (ZOOM) 

 18 de marzo del 2022 - 09:30 a 13:00 horario CEST 

Regístrate AQUÍ!   

 

El objetivo del Proyecto WINS consistió en promover la participación de los empleados de las empresas 

en general y en las empresas de la Economía Social (EES), alentándolos a conocer sus derechos y 

obligaciones y a las empresas a desarrollarse profesionalmente de acuerdo con los principios que rigen 

las empresas de Economía Social, especialmente en Italia, España, Macedonia del Norte y Eslovenia.  

Durante los últimos dos años nos hemos enfrentado a una serie de retos específicos en materia de 

derechos de información, participación y consulta de los trabajadores. La alianza del proyecto WINS 

decidió centrarse en algunos de ellos como lo es el funcionamiento efectivo de estos derechos en 

Empresas de Economía Social, en Cooperativas de plataformas digitales, En falsas Cooperativas, en 

Modelos ESOP que puede conocerse como la compra de empresas por los trabajadores.  

Asimismo, hemos reforzado una cooperación transnacional que tuvo un impacto positivo en la relación 

entre los representantes de los trabajadores y los propios trabajadores, lo que esperamos se traduzca 

en una mayor participación por parte de los trabajadores en sus empresas.  

Pero todavía hay un largo camino por recorrer para mejorar la participación de los empleados y hay 

muchos desafíos que enfrentar.  

Confiamos en que la Conferencia junto con los resultados escritos del proyecto ayudarán a afrontarlos.  

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJUkf-2hqjguG92whQi-iDije1xuTXEztjzV
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El idioma de trabajo será el inglés. Se proporcionará interpretación en inglés, español e italiano.  

ORDEN DEL DÍA 

9:30 – 9:45 Apertura del evento 

• Luis Miguel Jurado, Presidente, COCETA (España) 

• Luca Pastorelli, Presidente Ejecutivo, DIESIS Network 
(Bélgica) 

9:45 – 11:00 Participación de los trabajadores en las empresas de la Economía 

Social en la Unión Europea 

El Plan de Acción Europeo para la Economía Social: es hora de 

cumplir 

• Patrick Klein, Jefe del equipo de Economía, EC DG Growth, 

Comisión Europea 

• Estelle Bacconnier, Oficial de Políticas- Economía Social, DG 

EMPL, Comisión Europea 

 

Derechos de información, participación y consulta (ICP-siglas en 

inglés) 

• Stefan Gran, Asesor Senior, Secretaria Confederal ETUC  

 

Nuevos retos en la participación de los trabajadores en las 

cooperativas 

•  Diana Dovgan, Secretario General, CECOP  

 

Las cooperativas de trabajo como solución 

• Maravillas Espin, Dirección General del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas (España) 

 
Discusión 
Moderador: Paloma Arroyo, Directora, COCETA (España) 

 

11:00 – 11:15 Pausa café  
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11:15 – 12:30 Retos y soluciones para la participación de los trabajadores 

La compra de empresas por los trabajadores (WBO, siglas en inglés)  

• Giulio Romani CISL Secretario Nacional Confederal (Italia) 

 

Utilizar los planes de propiedad de acciones de los empleados para 

democratizar las plataformas laborales 

• Tej Gonza, Director, IED (Eslovenia) 
 
Participación de los trabajadores: la perspectiva de los grupos 
marginados 

• Aleksandra Loparska-Iloska, Investigadora de políticas, 
Asociación para la investigación, las comunicaciones y el 
desarrollo "PUBLIC" (Macedonia del Norte) 

 
Cooperativas en plataformas 

• Antonio Martinez Bujanda, Director, ANEL/COCETA (España) 

• Raul Olmos, Secretaría Confederal de Acción Sindical y 

Empleo de CCOO (España) 

 
Discusión 
Moderador: Pedro Blazquez, Líder del proyecto, COCETA 

 

12:30 - 12:45 Enfoque especial del Proyecto WINS: Compra de empresas por los 

trabajadores (WBO siglas en inglés) 

 
Comentarios del taller de cocreación 
 

• Fabrizio Bolzoni, Director, LEGACOOP Produzione & Servici 

(Italia) 

 
Moderador: Pedro Blazquez, Líder del proyecto, COCETA 
 

12:45 – 13:00 

 

Clausura 

• Melinda Kelemen, Líder del proyecto, Diesis Network 
(Bélgica) 

 


